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J osé Saramago, hijo y nieto de campesinos,  

nació en la aldea de Azinhaga, provincia de 

Ribatejo, el 16 de noviembre de 1922, aunque 

los registros oficiales sobre la fecha de nacimien-

to como el 18. Sus padres emigraron a Lisboa 

cuando aún no había cumplido dos años. Gran 

parte de su vida hasta el lugar en la capital, aun-

que hasta los primeros años de la edad adulta 

eran numerosos, ya veces prolongada, su estan-

cia en el pueblo natal.  

Solo pudo asistir a la escuela secundaria y técni-

ca, por las dificultades económicas. Su primer 

trabajo fue como cerrajero mecánico, después 

de haber ocupado varios puestos de trabajo: di-

seño, la salud de los empleados y de asistencia 

social, traductor, editor, periodista 

Pero su destino era ser escritor. Publicó su pri-

mera novela en 1947, "Tierra de pecado" y el 

reconocimiento mundial no le llegó hasta los 60 

años, con "Memorial del convento", la novela 

que, según contó Pilar del Río en más de una 

ocasión,propició su relación amorosa con el 

escritor. A la periodista y posterior traductora de 

la obra de Saramago le impresionó tanto la lectu-

ra de ese libro (Premio del Pen Club Portugués) 

que se fue a Lisboa a entrevistar a su autor en 

1986. Dos años más tarde se casaron. 
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 Trabajó durante doce años en la publica-
ción. Trabajó como crítico literario en la revis-
ta   Seara Nova . En 1972 y 1973 formó parte de la 
redacción del periódico  Diário de Lisboa , donde fue 
comentarista político, también ha coordinado durante 
casi un año, el suplemento cultural de esa noche.  

Perteneció a la primera Junta Directiva de la Asocia-
ción Portuguesa de Escritores y fue, de 1985 a 1994, 
el presidente de la Sociedad Portuguesa de Autores 
de la Asamblea General. Entre abril y noviembre de 
1975 fue director adjunto del periódico   Diário de 
Notícias . Desde 1976 vivió exclusivamente en su 
trabajo literario, primero como traductor, después 
como autor. Casado Pilar del Río, en 1988 y en fe-
brero de 1993 decidió asignar su tiempo entre su 
residencia habitual en Lisboa y la isla de Lanzarote, 
en las Islas Canarias (España). En 1998, fue galar-
donado con el Premio Nobel de Literatura.  

Perteneció a la primera Junta Directiva de la Asocia-
ción Portuguesa de Escritores y fue, de 1985 a 1994, 
el presidente de la Sociedad Portuguesa de Autores 
de la Asamblea General. Entre abril y noviembre de 
1975 fue director adjunto del periódico   Diário de 
Notícias . Desde 1976 vivió exclusivamente en su 
trabajo literario, primero como traductor, después 
como autor. Casado Pilar del Río, en 1988 y en fe-
brero de 1993 decidió asignar su tiempo entre su 
residencia habitual en Lisboa y la isla de Lanzarote, 
en las Islas Canarias (España).  

En su carrera, el portugués conjugó un trabajo prolífi-
co y de alta calidad con un compromiso humanísti-
co y político. Esa postura derivó en la militancia 
comunista durante buena parte de su vida 
(“hormonal”, como la definió hace unos años), aun-
que criticó con dureza regímenes de izquierda en 
varias oportunidades. Siempre se jactó de no tener 
poder para cambiar el mundo, pero sí para decir que 
era necesario cambiarlo. 
"Sólo soy alguien que, al escribir, se limita a levantar 
una piedra y a poner la vista en lo que hay debajo. 
No es culpa mía si de vez en cuando me salen 
monstruos", afirmó en 1997. 
La Academia Sueca le otorgó el Premio Nobel por 
haber creado una obra en la que "mediante parábo-
las sustentadas con imaginación, compasión e iron-
ía, nos permite continuamente captar una realidad 
fugitiva".  

También ha merecido los siguientes premios litera-
rios: 

Grande Premio de Romance e Novela.1991. Premio Arzobispo 

Juan de San Clemente.  Premio Brancatti (Zafferana, Italia), 

1992. Prémio Camões (1995) . Premio Cidade de Lisboa, 1980  

Premio de Consagração de Carreira da Sociedade Portuguesa de 

Autores, 1995. Premio de la Crítica (de la Associação Portuguesa 

de Críticos), 1985. Premio Dom Dinis (Fundação da Casa de 

Mateus), 1986. Premio Ennio Ennio Flaiano (Italia), 1992  

Premio Europeu de Comunicació "Jordi Xifra Heras" . Premio 

Grinzane - Cavour (Alba, Itali1987  Premio Literario Internacio-

nal Mondello (Palermo, Italia), 1992 Premio Literario Municipio 

de Lisboa, 1983 Premio Pen Club portugués, 1983 Premio Pen 

Club, 1985 Premio Penne (Mosca, Penne, Italia)Premio Rosalía 

de Castro. Premio Scanno (Universidad Gabriele d'Annunzio, 

Chieti)  



    La caverna es la primera novela que pro-
duce  Saramago después del 
Premio Nobel, que recibiera en 
1998.  

El argumento relata las diversas 
reflexiones y demostraciones 
que se desatan en la historia a 
de una familia de artesanos, en 
pleno proceso de desarrollo de 
la sociedad consumidora y glo-
balizadora del momento.  

 

Tema Y TÍTULO 

 “La caverna” de Saramago alude a la del  del filó-
sofo griego Platón, libro VII de “La República”  

En Platón, se ilustra la situación del hombre en 
relación con el conocimiento, a través de la capta-
ción de dos mundos existentes: el mundo sensible 
(conocido a través de los sentidos) y el mundo 
inteligible (solo puede ser alcanzado por el uso 
exclusivo de la razón). 

 En Saramago, este mito se identifica con el espa-
cio abrumador del gran Centro Comercial, que 
“como perfecto distribuidor de bienes materiales y 
espirituales que es” acaba participando “de la na-
turaleza de lo divino”. El universo de vivencias y 
percepciones que el Centro Comercial ofrece no 
es sino un simulacro, una sombra de la realidad.  

En cuanto a los cuatro niveles de conocimiento 
ofrecidos por Platón, Saramago, hará de Marcial, 
el yerno, el prototipo de quienes se conforman con 
observar sombras al igual que los otros que en él 
habitan, por severas disposiciones impuestas en 
un Contrato, que como tal los ata más que darles 
libertad y placer. Lo que está afuera del Centro, es 
decir, la ciudad será el mundo sensible; Marta, 
esposa de Marcial e hija de Cipriano (quizás por 
esos dos vínculos) fluctuará entre las sombras y el 
conocimiento final. 

Además, Cipriano ha tenido el privilegio de cono-
cer, por edad y experiencia, el mundo de las ideas 
y de ellas, cuando cabe la ocasión, las enuncia: 
sabe lo que es correcto, hábil razonador e inteli-
gente no le escapa al enfrentamiento con las mi-
serias humanas y, como el filósofo que interpreta 
en esta historia, a los que no ven la realidad trata 
de hacerles ver qué es lo justo y lo bello. 

En el descubrimiento que realizan yerno y suegro 
(uno por acatar y el otro por curiosidad) en ese 
espacio comercial, presentará la petrificación 
humana aún cuando la tiene frente a sus ojos 
(muchos ven solo sus sombras).  

Cipriano Algor se preguntará: “¿Cómo es posible 
que me haya dejado encerrar durante tres sema-
nas sin ver el sol y las estrellas?” Saldrá cuando 
percibe el desastre, al igual que los prisioneros de 
Platón; descubrirá, finalmente, que hay otro mun-
do posible.  



E spacios 

 

 El agrario artesanal  

 El Centro Comercial, altamente tecnificado, que 
ofrece múltiples maneras de ocupar un tiempo 
vacío con atractivos beneficios volátiles y un con-
sumismo de escasa duración; estarán diseñados 
para que los personajes, no sin dolor, se muevan 
en ellos. 

 El cinturón industrial, un tercero en el que no se 
mueven; pero que les afecta, es el espacio de 
producción y contaminación ambiental, donde se 
fabrica el plástico, sustituto del barro.  

 

El Centro tiene la capacidad de influir sobre la 
gente, sobre sus maneras de sentir, percibir, pen-
sar y obrar. Determina el gusto de la gente, el po-
der de decidir está en sus manos, tiene la preten-
sión y la capacidad de homogeneizar física y 
psíquicamente a sus empleados, así se proclame 
que las personas no se repiten, que las personas 
no salen de moldes, como afirma Cipriano Algor, 
la verdad es otra. 

Cuando se consolide su sacralización y se impon-
ga como imaginario puede ocurrir cualquier cosa, 
cualquier justificación. Se mata en nombre de una 
religión o de un dios, los sacrificios de vidas no se 
hacen esperar, ese dios o eso sagrado es insacia-
ble y por ello, es necesario mantener víctimas sufi-
cientes para calmar la sed insaciable de ese dios, 
al que solo se satisface con sacrificios. 

En este caso, los sacrificios se localizan en quie-
nes ya no le son útiles al Centro, por ejemplo los 
proveedores y sus pequeñas industrias, a los que 
por acabarse la demanda de sus productos, des-
aparecen del sistema productivo y consumista del 
Centro y son condenados al ostracismo. 

En el Centro es una constante la negación de sen-
timientos y afectos que si pueden surgir en un 
mundo más humano y menos mediatizado, virtual 
o figurado. 

En uno de los tantos diálogos que Cipriano Algor 
sostiene con uno de los jefes de área, este último 
lanza la siguiente expresión:  

"el Centro escribe derecho en renglones tor-
cidos", a lo que el alfarero replica que esta 
frase, bien conocida por cierto, que quien 

escribe derecho en renglones torcidos es 
Dios. El jefe le responde que en estos tiem-
pos viene a ser prácticamente lo mismo y 
todavía, va más lejos en sus consideracio-

nes al afirmar: "el centro participa de la na-
turaleza de lo divino y distribu-
ye bienes espirituales. Gracias a nuestra 
actividad espiritual, la vida adquiere un 

nuevo sentido para millones y millones de 
personas que andaban por ahí, infelices y 
frustradas. Esto no es obra de materia vil, 
sino de espíritu sublime". 

P ersonajes y Narrativa 

Aunque se habla de novela, al escritor portugués 
le inspira fórmulas como la del “ensayo con perso-
najes”, útil para definir cabalmente La caverna.  

Sus personajes son prototipos de esta escritura 
metafórica y por eso sus nombres van acompaña-
dos de apellidos insólitos que son  la carga de sus 
atributos.  

Cipriano Algor, el alfarero, cuyo apellido significa 
“frío intenso del cuerpo y preanuncio de fiebre”, de 
sesenta y cuatro años vive en las afueras de la 

ciudad junto a su hija Marta y su yerno. 

 Marcial Gacho, yerno,   “todavía no ha llegado a 
los treinta” y cuyo apellido significa “la parte del 
cuerpo del buey en que se asienta el yugo” es 
guardián de seguridad en el Centro Comercial. 

 Este matrimonio disfrutan de estar juntos “seis 
noches y tres días de cada mes” lo que resulta ser 
una muestra de la actualidad: quienes trabajan en 
esos Centros, para sobrevivir, se ven impelidos a 
anular la zona mayor designada a la intimidad. 

Estos personajes se nos hacen cercanos por  su 
capacidad  para expresar afectos, gestos de ter-
nura. el abrazo de suegro y yerno, los besos y diá-
logos afectivos entre padre e hija, la amorosa rela-
ción matrimonial, el tratamiento a Encontrado, el 
perro, el amor que surge entre Cipriano (viudo) e 

Isaura Estudiosa/Madruga (viuda). 

 

Por último, en cuanto a los aspectos formales de 
la novela, Saramago no ha eludido el monólogo 
interior, su preferido, es decir, evita los diálogos; 
pero aunque resulte difícil su lectura, gana la his-
toria en agilidad y sus personajes están más iden-
tificados.  

 

  Supervivencia del mito  

 

Al tema de esta obra, como a casi todo texto 
alegórico, no le faltan interpretaciones a lo largo 
de la historia.  En la Caverna se pone de manifies-
to como los seres humanos podemos engañarnos 
a nosotros mismos o forzados por poderes fácti-
cos, por ello este mito es repetido a lo largo de la 
historia por muchos filósofos y otros autores, co-
mo: Calderón de la Barca en “La vida es sueño” o 
modernamente en “La invención de Morel de Bioy 
Casares; también en “un mundo feliz de Aldous 
Huxley y más recientemente en Murakami, en su 
novela ”El fin del mundo y un despiadado país de 
las maravillas”. 

También en el cine ha tratado este tema en las 
películas: Matrix o el Sow de Truman y en la  pelí-
cula española “Abre los ojos. 
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